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CONCEPGIóN RODRÍGUEZ COORÐIT{ADORA TIA COMIS¡ON tsE XÉNFRO DO COLEXIO DE PSICóLTX¡OS
MÁLAGA
S¡n pl¡za êscolar cetcána
parâ una n¡ña que 5e
rccupcra de uncáncêr
Una n¡ña de L3 años què se re'
cupera de un cáncer no ha lo-
grado plaza en el instituto más
cercano a su casa de Málaga y
tuvoque rechazar la ofrecida en

otro centro porsus d¡ficultades
para desplazarse, s¡tuac¡ón por
la que la familia recurrió a la vía

administrativa para solicitar su
admisión, Por su enfermedâd,
Ángela no pudo asistir a clasê
durante 16 meses. EFE

RÉcORÐ
El reloi de Paul
Newman, subastado
por 15rl millones
El Rolex que acompañó durante
años al mítico actor Paul New-
man fue vendido por 15,1 mi-
llones de euros y estableció un
récord en la subasta para un
reloi de mano, según desveló
ayer la casa Phillips. Paul New"
man fuefotografiado en incon-
tables ocasiones portando el

icónico reloi de acero inoxida-
ble, un obsequio de su esposa,
Joanne Woodward, con una ca-
rlñosa inscripción grabada. ¡pa
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<<A publicidade sexista é un calclo
de cultivo cla violencia machista>
RodríguezPërez cre
queaíndafaltaun
cambio realda
sociedadepara
euitar este tipo de
anuncios

Los premiãdos recib¡rán êl
lunes sus galardones. ¡r¡

VALEilCIA
LoÉ Ja¡mo I critican la
falta de interés por la
ciencia en España
Los premios Jaime I 2017 criti-
caron ayer la (falta de interés)
que hay por la ciencia en Espa-
ña, por lo que reclamaron polftì-
cas (que realmente creân quese

debe invertlD en êste campo y
denunciaron que se ha perdido
una generación de ínvestigado-
res. Los galardonados son Fer-

nando Martín, en lnvestigación
Básica; Carmen Herrêro, en Eco"

nomfa;Josep Dalmau, en Medici-
na Clínica; Anna Travaset en Me-
dio Amb¡ente, Susâna Marcos, en

Nuevas Tecnologías, y Alicia Asfn

en Emprendlmiento. EFE

OUREÌ{SE
.El Forc da Gomunlcaclón
de Galicia reunirá a los

El Foro da Comunicacióndê Ga-

l¡cia llegará a su quinta edición
el 1O de noviembre en Ouren-
se convertido en punto de rê-
ferenc¡a para los profesionales
gallegos del márketing y la co-
municación. Participarán como
relatores directivos de Google,
Samsung, Blackbeny, H¡ios dè
Rivera o Carrick Bracelets. Lvc

0 anuncio da empresa de deter-
xentes Perlan, no que se asociaba
exclusivamente á muller coâ tâ-
refa do lavado da roupa e que foi
denunciado polos consumidores,
foi o último exemplo de publici-
dade sexista, pero moi probable-
mente non sexa o derradeiro. E
certo que a sociedade cambiou e
que é máLis igualitaria, pero aín-
da non existe a conciencia suâ-
ciente parâ que este cambio de
mentalidade se traduza en feitos.
É o que cre a psicóloga Concep-
ción Rodríguez Pérez, coo¡dina-
dora da Comisión Intersectoria.l
de Xénero do Colexio Oficial de
Psicoloía de Galicia.

-¿Como é pos¡ble que no sécu-
lo XXI aínda existâ este tipo de
publ¡c¡dade que perpetúâ o es-
terootipo de quâ é a mullerguen
ten que ocuparse do fogar?

-Eu penso que càndo falamos
da igualdade de sexos é aínda un
discurso baleiro, que non existe
un cambio real, A nivel indivi-
dual pode que o teñâmos claro,
pero en xeral alnda non temos
adquirido un compromiso de
cambio. A xente, por tanto, non
percibe que este tipo de mensa-
xes sexan sexistas, porque non
ten esa concierciâ.

-O problema, quizás, ó que

tampouco êstamos a falar de
fe¡tos ¡llados,

-Non, non son feitos illados.
E por iso penso que non existe
unharefl exión profu nda sobre o
temâ que permitâ un cambio real,
porque se existira non creo que

se foran da¡ estes casos. A xente
pode estar en contrâ, pero perci-
be que estâs mensaxes non fan
dmo. cando non é así.

-¿Pode ser a mensaxe que se
transmitê na publ¡c¡dadê sex¡sta
un caldo de cultivo para a vlo-
lencia machista?

-Pode ser r:n primeiro chanzo
da escaleira da violencia machis-
ta. A desigualdade leva á domi-
nación do home sobre a muller,
a unha forma de sometemento.
O sometemento pode ser psi-
colóxico, económico, sexual.,.

A violencia flsica é só unha das
súas formas máis extremas. E
si, a publicidade machista é un
caldo de cultivo para a violen-
cia machista, porque fomentâ â
desigualdade.

-¿Que se pode facer, entón,
para mudala s¡tuación? ¿Ha¡
que cambiar as.lçis?

-A lei xa conteåþla dalgún xe!
to que as actividades ou as men-
saxes que poden levar á violencia
sexista poden considerarse ilíci-
tas, como é o câso da publicida-
de. Non digo que non se poida
mellorar, pero penso que son os
medios de comu¡ricación os que

terían que tomaf medidas para
regular a publicidade que emi-
ten, que ofrezan unha garantía
do que se vai difundir.

-åE non pensa tamén que ao

mellor hãbería que denunciar en
ma¡or medida estes casos ante
os xulgados?

-Eu creo que non se trata de
xudicializar, senón de concien-
ciar para que non ocorrân este
tipo de casos. Hai que dar unha
oportunidade de facer as cousâs
ben, Pero é certo que o cambio
social nunca se dá só. Primei¡o
hai que visualizar o que se que-
re cambiar e despois adoptar as
medias para mudalo, porque es-
tamos a falar de atentados con-
tra a dignidade humana.

-åPero avanzamos algo?

-Dalgún xeito si que vamos
avanzando, como tamén o pro-
ba o feito de que moitos destes
ariuncios se retiran pola presión
social. Pero tamén é certo que fai
faltâ k más ráÞido.

Un gallego confirma el oriçn
africano de los primeros canarios

La Comisión Europea propone
ahora renovar la licencia del
glifosato solo para cinco añosREDAccróN ./ LA voz

El origen de los primetos colo-
nizadores canarios ha generado
un gran número de mitos y espe-
culacioñes, Ahol4 una investiga-
ción intemacional, en la que ha
participado la Universidad Com-
plutense de Madrid y que tiene
como primer autor a un investi-
gador gallego de la Universidad
de Estocol¡¡o, confrma el ori-
gen africano de estos primeros
pobladores, conocidos cor¡iún-
mente como guarìches, a partir
del análisis del ge¡oma de hom-
bres y mujeres de Gran Cânada
y Tenerife, que vivieron variòs
sþlos antes de la conquista eu-
ropea del siglo XV

<<Nuestros análisis de los ge-

nomas guanches muestran que
están más próximos â los actua-
les norteafricanos de origen be-
reber que a ninguna otra pobla-
ción, a la vez que aportan nue-
vos datos sobre losprimeros po-
bladores de las islas Canarias>>,

explica Ricardo Rodrlguez Vare-
la, investigador del Centro Mix-
to UCM-ISCIII de Evolución y
Comportamiento Humanos y
de la Universidad de Estocol-
mo. <<Mâs misterioso aún que
su orþn es cómo y por qué es-
tos.primeros colonizadores via-
iaron a las islas Cmarias, tenien-
do en cuenta que ca¡ecfande bar-
cos y de conocimientos de nave-
gación>>, añade el biólogo por la
Universidade de Smtiago.

BRUSELAS / COLPISA

La Comisión Europea propon-
d¡á renovu la licencia del gli-
fosato <du¡ante cinco años>, en
una votación prevista para el 9
de noviëmbre, semânas antes
de que expire la autorización
de este controvertido herbici-
da, según explicó ayer la porta-
voz comunitaria Anca Padurà-
ru, precisando que la votación
tendrá lugar en unareunióndel
comité de expertos.

EI pasado miércoles, la pro-
puesta de Bruselas de renovar
la licencia durante diez años
no logró convencer a los ex-
peltos de los 28 países. Fran-

cia, Italiâ, Austria y Bélgica se
mostrilon reacios a unâ teno-
vación para una década y algu-
nos se mostraron a favor de un
þeríodo menor.

Ahora, una Comisión bajo
presión, tmto de partidarios
como de detractores del gli-
fosato, aspira a saca¡ adelante
la renovación proponiendo un
lustro. El tiempo apremia. La
licencia expira a mediados de
diciembre, después que Bruse-
las prolongara la actual autor!
zación durante l8 meses tras no
lograr un acuerdo en el 2016, y
la Comisión necesita conven-
cer a un mínimo de t6 países.
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